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LAS VARIEDADES DE LA LENGUA. 

Ejercicios autoevaluables (3) 

1. Identifica las lenguas de la Península Ibérica y los dialectos históricos del español en el siguiente 
mapa. 

 
Ilustración 1. Mapa mudo de España. 

 

2. El siguiente texto, tomado de El genio alegre, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero (1963) es 
una transcripción del andaluz. ¿Podrías indicar sus rasgos principales? 

PANDERETA. Na: una güertesita que tenemos ahí a la salía der pueblo con cuatro lechugas y 
cuatro flores. Rosa que no se vende en la caye, se la pone mi mujé en er moño; y tomate que no se 
vende en la prasuela, tomate que se echa en er gazpacho. 

SALUD. ¿Qué se le va a hasé, señorita? Si semos probes, )ensima nos vamos a apurá? 

PANDERETA. (Eso sí que no! En mi casa tengo yo prohibío arrugá el entresejo. Yo no he estao 
triste más que una vez en toa mi vía: cuando enfermó la madre de esta, y dijo er médico... que no 
era cosa de cuidao 

SALUD. (Caya, sinvergüensa! )será sinvergüensa? Es mu sinvergüensa. Nos llevamos mu bien. 

CONSOLACIÓN. Ya, ya lo veo. Sin embargo, Pandereta, a mí me han dicho que se le va a usted la 
mano con Salud. 

SALUD. Diga usté que no es verdá, señorita. 

PANDERETA. Diga usté que sí es verdá. Cuando bebo, que es de tarde en tarde..., vamos, toas 
las tardes, argunas veses me da negra y le sacudo tres o cuatro gorpes. 
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3. Indica algunos de los rasgos propios del español de Galicia a partir del siguiente texto de la 
escritora gallega Emilia Pardo Bazán: 

Gonzaliño, instintivamente, hizo la señal de la cruz. 

-¿No se ahogó también un marinero? 

-Sí, por cierto... Un rapaz, que tenía de alcume Anaco, porque no abultaba más que un estroiño. 
Ese ahogose. 

-Porque vio la Serpe –intervino Vieira, que con el buen vino de las bodegas del palacio traía muy 
suelta la lengua-. ¡Los que vieron la Serpe ese día afogáronse todos! 

-¿Es verdad eso, Salnés? –interrogó Gonzaliño, cuya respiración parecía suspendida y cuyos ojos 
centelleaban. 

-Señor, verdade no lo puede sere. No hay semejante Serpe, perdonando su mercé, y dice fray 
Berte que es pecado mortal dar crédito a esas invenciones. El hombre, a las veces, piensa que ve 
lo que no ve. Yo llevo ya cuarenta y cinco años navegando por estas mares y nunca la Serpe vi. 
Hay marineros que claman que la ven, y otros juran que quien la ve muere. ¿Qué se ha de hacere, 
señoriño? 

4. Identifica qué proceso han seguido las siguientes palabras latinas hasta llegar al castellano 
actual: fabulare >  hablar; mulierem > mujer; nocte > noche; ovo > huevo; plorare > llorar. 

5. La palabra germánica “werra” tiene el mismo significado que la palabra latina “bellum”: “guerra”. 
En español moderno tenemos palabras derivadas de ambas. Trata de escribir todas las que 
recuerdes. 

6. Pasa a castellano moderno el siguiente texto: 

Andados cient e quinze años, peró diz Metodio que cient e treínta, de cuando Adam fuera  fecho  
mató  Caím  a  Abel,  e  pesó  mucho  a  Dios  con  este  fecho  que  fiziera  tan malo Caím en Abel. 
E dixol Nuestro Señor Dios: -Caím, ¿dó es Abel tu hermano, ca muchos días á quel non vi contigo 
nin andar aquí? Caím cuando esto oyo ovo miedo que sabido era el su pecado, e respusol que non 
sabié d’él e que much avié quel non viera. Demandól essora Dios afincadamente qué fuera de su 
hermano Abel. Caím fue sañudo  por  ello  e  respondiól  bravamientre  e  dixol: -Non  sé  d’él.  ¿O  
si  non  só  yo guarda de mi hermano? Maltraxo estonces Dios a Caím e dixol: -Cata qué feciste, ca 
la boz de la sangre de tu hermano llama a mí de la tierra e se me querella. E ¿cómo me niegas tú 
agora la verdat?, ca túl mateste, e queréllalo e testígualo la su sangre que tú esparzist sobre la 
tierra, onde serás tú por ende maldito; otrossí la tierra en que tú morares  e  labrares  porque  se  
abrió  e  recibió  de  tu mano  la  sangre  de  tu  hermano;  e maguer  labres  non  te  dará  fruto,  e  
tú  andarás  siempre  errado  e  fuido.  

7. ¿Qué rasgos hacen pensar en el siguiente texto como muestra de lenguaje científico?  

Rutherford hizo pasar un haz de partículas a (cargadas positivamente y que eran emitidas por un 
elemento radiactivo como el polonio, Po) por una rendija, haciéndolo incidir en una lámina de oro 
muy delgada, de unos 400 átomos de oro de espesor. Los resultados del experimento se 
visualizaban en una placa fotográfica. La gran mayoría de las partículas a no sufrían desviación 
alguna en su trayectoria. Algunas eran desviadas un cierto ángulo y otras, muy pocas, eran 



 
 

Plataforma educativa da formación a distancia 
www.iessanclemente.net 

 

Páxina 3 de 7 

fuertemente desviadas al atravesar la lámina de oro. De los resultados obtenidos en este 
experimento Rutherford propuso que el átomo era esférico y en su centro se concentraba toda la 
carga positiva y casi la totalidad de la masa atómica. Alrededor de dicho centro o núcleo giraban 
los electrones, de manera que el número de electrones era igual al de protones. El núcleo ocupaba, 
según Rutherford, un espacio muy pequeño comparado con el volumen total ocupado por el átomo, 
de tal suerte que éste podría considerarse prácticamente hueco. Ello explicaría que la mayoría de 
las partículas a no se desviaran al atravesar la lámina de oro mientras que las que sufrían 
desviación eran aquellas que se aproximaban al núcleo de los átomos de oro. Sin embargo, este 
modelo era inconsistente con los postulados de la Física Clásica: toda partícula en movimiento 
emite energía, por lo que la propuesta de Rutherford supondría la existencia de átomos inestables, 
que emitirían una radiación continua en todas las longitudes de onda. 
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Soluciones 

1. Identifica las lenguas de la Península Ibérica y los dialectos históricos del español en el mapa 

 
Ilustración 2. Mapa de las lenguas y dialectos de la Península 

 
Lenguas: A – Gallego; B – Euskera; C – Catalán; D – Español; E – Portugués 

Dialectos: 1- Astur-leonés; 2 – Aragonés; 3 – Andaluz; 4 – Extremeño; 5 - Murciano 
 

2. El texto, tomado de El genio alegre, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero (1963) es una 
transcripción del andaluz. ¿Podrías indicar sus rasgos principales? 

Algunos de los rasgos del andaluz que se manifiestan en el texto son: 

-yeísmo: caye 

-seseo: prasuela, hasé, veses… 

-apócope de consonantes intervocálicas: salía, estao, cuidao, toas… 

-apócope de consonantes finales: na, apurá, usté, verdá… 

-neutralización de r y l en final de sílaba: der pueblo, er moño, er gazpacho, argunas… 

3. Indica algunos de los rasgos propios del español de Galicia a partir del texto de la escritora 
gallega Emilia Pardo Bazán 

La mayoría de las particularidades de este sistema lingüístico se relacionan con la influencia de las 
estructuras y léxico propios del gallego. En el texto hallamos: 

- Léxico propio del gallego: estroiño, alcume, rapaz, afogar, serpe, verdade... 
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- Posposición del pronombre: afogárense, ahogose 

- Uso de la –e paragógica: sere, hacere 

- Locuciones copiadas del gallego: a las veces 

- Diminutivo en –iño: Gonzaliño, señoriño 

4. Identifica qué proceso han seguido las siguientes palabras latinas hasta llegar al castellano 
actual: fabulare >  hablar; mulierem > mujer; nocte > noche; ovo > huevo; plorare > llorar. 

fabulare > hablar (pérdida de f- inicial y apócope de la vocal átona –u-). 

mulieren > mujer (-li- evoluciona en j). 

nocte > noche (-ct- pasa a –ch-). 

ovo > huevo (diptonga la o breve). 

plorare > llorar (el grupo fl- inicial pasa a ll-). 

5. La palabra germánica “werra” tiene el mismo significado que la palabra latina “bellum”: “guerra”. 
En español moderno tenemos palabras derivadas de ambas. Trata de escribir todas las que 
recuerdes. 

Werra (“guerra”): guerra, guerrilla, guerrillero, guerrear, aguerrido… 

Bellum (“guerra”): bélico, belicoso, beligerante, beligerancia… 

6. Pasa a castellano moderno el texto. 

El texto corresponde a la General Estoria, de Alfonso X. 

Pasados ciento quince años (aunque según Metodio fueron ciento treinta) desde la creación de 
Adán, mató Caín a Abel, y molestó mucho a Dios con este hecho tan malvado. Así, Dios le dijo: 

-Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿ues hace muchos días que no lo veo contigo ni andar por 
aquí. 

Caín, al oír esto, tuvo miedo de que su pecado fuese conocido, y contestó que no sabía nada y que 
llevaba mucho tiempo sin verlo. Le preguntó de nuevo con más insistencia Dios qué había pasado 
con su hermano Abel. Caín, testarudo, le respondió violentamente y dijo: “No sé nada de él, ¿o soy 
yo el vigilante de mi hermano?”. 

Entonces Dios maldijo a Caín y le dijo: 

-Reconoce lo que has hecho, pues la voz de la sangre de tu hermano me llama desde la tierra y se 
queja. ¿Cómo me niegas ahora la verdad? El hecho de que lo has matado lo atestigua la sangre 
que tú mismo esparciste sobre la tierra, donde serás por siempre maldito, así como la tierra en que 
vivas y trabajes, por haberse abierto y recibido de tu mano la sangre de tu hermano, y por más que 
la trabajes, no dará fruto, y tú estarás siempre vagando y huyendo. 

7. ¿Qué rasgos hacen pensar en el texto como muestra de lenguaje científico?  
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Se trata de un texto sobre el descubrimiento del átomo, que trata de exponer los conceptos con 
precisión y claridad. Se utilizan términos técnicos: “haz de partículas”, “masa atómica”, “electrones”, 
no se evita la repetición de palabras ya que la sinonimia con intención estética podría perjudicar la 
comprensión del texto. Se establecen conectores entre las ideas (“de los resultados obtenidos”, 
“ello explicaría”) 
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Licenzas das ilustracións 

Ilustración Recurso 
Ilustración 1. Mapa mudo de España Autoría: elaborado a partir de un mapa del Instituto Geográfico Nacional 

Licencia: CC. 
Procedencia: 
https://www.ign.es/espmap/mapas_org_eso/pdf/OrgESO_Mapa_05_texto.pdf 

Ilustración 2. Mapa de las lenguas y los dialectos 
de la Península 

Autoría: elaborado a partir de un mapa del Instituto Geográfico Nacional 
Licencia: CC. 
Procedencia: 
https://www.ign.es/espmap/mapas_org_eso/pdf/OrgESO_Mapa_05_texto.pdf 

 


